
 

 

 

CANDIDATURA JUNTA DIRECTIVA SOCIEDAD ANDALUZA DE 

GERIATRIA Y GERONTOLOGIA.  

2 de Octubre 2021 

PRESENTACIÓN: 

Nuestra Comunidad Andaluza está envejeciendo progresivamente, y al reto del 

envejecimiento debemos unir la situación actual generada por la grave pandemia de 

Covid que ha afectado de forma muy especial al colectivo de mayor edad, no sólo por 

las consecuencias clínicas de los que han sufrido la infección, sino por el sentimiento 

de soledad y las secuelas funcionales, cognitivas y sociales causantes de un mayor 

deterioro. 

Es por ello, que tanto desde las Instituciones Públicas, Privadas, como desde las 

Sociedades científicas y profesionales debemos dar una respuesta al momento actual 

acorde a las necesidades de la Sociedad. Tanto desde el punto de vista clínico, donde la 

cronicidad, y la complejidad hacen necesarios cambios en el modelo asistencial; como 

en el ámbito social, inmerso en un proceso de cambio, con nuevos modelos de 

atención, centrados en la persona, y que cubran sus necesidades de ayuda y 

acompañamiento, desde el domicilio hasta los centros residenciales. Siendo 

imprescindible una adecuada coordinación social y sanitaria. 

La Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología, debe ser protagonista en estos 

momentos, asesorando a los diferentes profesionales, fomentando la formación, 

docencia e investigación, tanto en el ámbito de la Geriatría como de la Gerontología, y 

colaborando con la Administración, para garantizar un mejor proceso de 

envejecimiento en Andalucía. 

Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales con experiencia y 

formación, entusiasmado y con ganas de trabajar. Dispuestos a utilizar las nuevas 

tecnologías, para facilitar un mejor y más rápido acceso e información a todos los 

socios. En nuestra Junta Directiva, mantenemos la experiencia de algunos miembros 

que llevamos años trabajando en diferentes Juntas Directivas previas, con la 

renovación e ilusión de nuevos profesionales más jóvenes, que aportarán nuevas ideas 

en pro de mejorar y conseguir entre todos los objetivos marcados.  

Pedimos tu apoyo para conseguirlo.  

 



 

 
 

CANDIDATURA A JUNTA DIRECTIVA DE LA SAGG: 

 

PRESIDENTE:   

 

 

 

Juan Carlos Durán Alonso 

Médico Especialista en Geriatría. Hospital San Juan Grande. Jerez 

Master en Bioética y Humanización de la Asistencia 

Socio numerario de la SAGG desde 1990. Miembro de diferentes Juntas Directivas: 

Vocal por Cádiz, Vicepresidente y Vocal Geriátrico. 

 

VICEPRESIDENTA 

GERIÁTRICA: 

 

 

 

Mercedes García Moreno 

Médico Especialista en Geriatría. Centro Residencial Personas Mayores “Huerta 

Palacios”. Dos Hermanas. Sevilla 

  Experto en Cuidados Paliativos y Atención Integral al paciente y su entorno 

Título de Experto en Derechos del paciente y responsabilidad 

Socia Numeraria de la SAGG. Vocal por Sevilla y Vicepresidenta Geriátrica en 

anteriores Juntas Directivas 

 

VICEPRESIDENTA 

GERONTOLÓGICA:   

 

 

Adoración Muñoz Tapia  

Enfermera Especialista en Geriatría. Residencia “La Milagrosa” de la Diputación 

Provincial de Granada 

Licenciada en Antropología Social y Cultural 

Socia Numeraria de la SAGG desde 1998. Miembro colaborador y Socia de la 

Fundación Index de Enfermería

 

 

 



 

 
 

SECRETARIO:     

 

 

Jesús Vargas Cruz 

Médico Especialista en Geriatría. Centro Asistencial San Juan de Dios. Málaga. 

Master en Cuidados Paliativos 

Socio numerario de la SAGG desde 1993. Miembro de diferentes Juntas Directivas, 

como Vocal por Málaga y Secretario. 

 

TESORERO:  

 

 

Alfonso Prieto Cuesta 

Médico Especialista en Geriatría 

Académico correspondiente. Real Academia de Medicina de Sevilla 

Socio numerario de la SAGG desde 1983. Ocupando cargos en Juntas Directivas de 

Vocal por Córdoba, Vocal Geriátrico y Vicepresidente Gerontológico 

 

VOCAL GERIÁTRICA:   

 

 

 

Rosario Martínez Barea 

Médico Especialista en Geriatría. Facultativo Especialista en Geriatría en el Hospital 

de Alta Resolución de Morón. Sevilla. 

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 

Máster en Cuidados Paliativos por la Universidad de Comillas. San Juan de Dios de 

Sevilla. 

Socia Numeraria de la SAGG y de la SEGG. 

VOCAL 

GERONTOLÓGICA:  

 

 

Fátima Villar Puerto 

Trabajadora Social. Directora Fundación C.A.”San José”. Centro Residencial Socio-

Sanitario para Mayores. Jerez 

Especialista en Alta Dirección Sanitaria 

Diplomada Superior en Dirección y Gestión de Empresas y Servicios Sociosanitarios 

Socia Numeraria de la SAGG. Vocal por Cádiz en anterior Junta Directiva 

 



 

 
 

VOCAL POR ALMERIA: 

 

 

Olivia Gea Romero 

Médico Especialista en Geriatría.  (MIR Hospital de Cáceres) Hospital Mediterraneo. 

Almería 

Master en Antienvejecimiento. Universidad Complutense, Madrid 

Master y Doctorando en Biomedicina Regenerativa. Universidad de Granada 

Socia numeraria SAGG, SEGG, SEME, SEMERETEC y SEHER 

 

VOCAL POR CADIZ:  

 

 

Bárbara Cachero Alba 

Médico Especialista en Geriatría 

Residencia Personas Mayores de la Junta de Andalucía  “La Granja”. Jerez 

Master en Cuidados Paliativos. OH San Juan de Dios. Sevilla. 

Socia numeraria de la SAGG. 

 

VOCAL POR CORDOBA:  

 

 

Antonio Cardona Peláez 

Médico de Familia. Complejo Universitario de Jaén 

Director Técnico Grupo Sociosanitario El Yate. Córdoba 

Socio numerario de la SAGG desde 1994. Vocal Gerontológico en anterior Junta 

Directiva 

 

VOCAL POR JAEN:  

 

 

 

Lucía González López 

Trabajadora Social, Doctora en Ciencias Sociales. 

 Jefa de Departamento de Innovación en Macrosad SCA y Gerente de la Fundación 

Ageing Lab.  

Presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social de 

Andalucía y del Colegio de Trabajo Social de Jaén. 

Socia Numeraria de la SAGG desde 2016. Vocal por Jaén en anterior Junta Directiva 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

VOCAL POR MALAGA:  

 

 

 

Gregorio Sánchez Romero 

Médico Especialista en Geriatría. Clínica del Pilar. Málaga 

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

Diplomado en Geriatría por la SEGG. Experto en Medicina Geriátrica y Formación 

avanzada en Geriatría 

Socio Numerario de la SAGG. Vocal por Málaga en anterior Junta Directiva 

 

 

VOCAL POR GRANADA:  

 

 

 

 

Isabel Ródenas Iruela 

Médico Especialista en Geriatría. Hospital San Rafael. Granada 

Master en Cuidados Paliativos 

Master en Bioética y Humanización de la Asistencia 

Socia numeraria SAGG. Vocal por Granada en anterior Junta Directiva 

 

VOCAL POR SEVILLA:  

 

 

 

 

Sonsoles Frutos Díaz 

Médico Especialista en Geriatría.  

Inspectora Hospitalaria Asisa. Sevilla 

Master en Cuidados Paliativos. Universidad de Valladolid 

Master en Gestión Clínica 

Socia numeraria SAGG. Vocal por Sevilla en anterior Junta Directiva 

 

 

 

 

 



 

 
 

OBJETIVOS MARCADOS: 

- Dinamizar la Sociedad, impulsando la incorporación de nuevos profesionales 

del ámbito sanitario y social, con el apoyo de la experiencia de directivas 

previas y del resto de socios, potenciando la multidisciplinariedad de nuestra 

especialidad. 

- Utilizar las nuevas tecnologías para mantener al día a los socios en los avances 

de la Sociedad, mejorando el contacto en redes sociales y correo electrónico, 

garantizar la actualización de conocimientos y mantener la página web con 

actualización periódica de su contenido.  

- Replantear el futuro de los Congresos y Reuniones de nuestra Sociedad, por ser 

un momento de encuentro y relación de los profesionales dedicados a la 

geriatría y a la gerontología, compartiendo experiencias y conocimientos, en 

modalidad online o presencial en función de la situación.   Fomentar la 

presentación de Comunicaciones, estimulando la asistencia y participación 

mediante premios y becas de la Sociedad. 

- Fomentar la Docencia, desarrollando cursos formativos de calidad adaptados a 

las necesidades y requerimientos de los socios, para garantizar un 

conocimiento actualizado de la especialidad, que incluya también formación en 

bioética y en atención al final de la vida. 

- Estimular la Investigación en Geriatría y Gerontología, mediante la creación de 

Becas de Investigación,  fomentando proyectos que redunden en la mejora de 

la calidad de vida de los Mayores en nuestra Comunidad. 

- Sensibilizar a la población en la necesidad del especialista en geriatra en la 

Sanidad Pública. Estimular la realización de actividades que potencien el 

Envejecimiento Activo. Sensibilizar en problemas psicosociales en los mayores, 

como la Soledad no deseada, y potenciar la creación de ciudades amables con 

el Mayor. 

- Continuar el trabajo que desde años se viene realizando por nuestra Sociedad, 

para la incorporación de la Geriatría en la Cartera de Servicios del Servicio 

Andaluz de Salud, al igual que está en el resto de España. Impulsar la creación 

de Unidades Docentes de Formación para nuevos profesionales, médicos (MIR) 

y de enfermería (EIR) en Geriatría. Hacer valer la importancia de la figura del 

Geriatra como consultor de Atención Primaria, y como nexo de unión con otras 

especialidades médicas. Incentivar el desarrollo de modelos de atención 

residencial centrados en la persona y nuevas alternativas para garantizar la 

asistencia de calidad de nuestros mayores en su domicilio. 

 


